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final su instalación dentro del territorio de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Artículo 4.- Criterio de reparto y cuantía de la

subvención.

1.- Las ayudas reguladas en esta Resolución se
tienen que conceder con sujeción a los principios de

publicidad, concurrencia y objetividad, a cargo del
presupuesto del Plan de Acción de la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-

2012 transferido a la Ciudad Autónoma de Melilla, y
tienen que estar supeditadas a la existencia de
crédito adecuado y suficiente.

2.- La cuantía de ayuda por la adquisición de

cada aparato de clasificación energética "A", de los
descritos en el artículo anterior es de OCHENTA
EUROS (80,00 €).

3.- En el supuesto que el importe de las solicitu-

des de ayudas sea superior a la cantidad máxima
prevista para esta convocatoria, el criterio que se
seguirá es el del orden de presentación de la

documentación a que se refiere el artículo siguiente,
hasta agotar la disponibilidad presupuestaria.

Artículo 5.- Plazo para adquirir los aparatos.

El plazo para la adquisición de los aparatos con

derecho a ayuda comenzará a partir del día siguien-
te de publicarse el inicio de la campaña, y tiene una
duración máxima de 6 meses, o hasta el agotamien-

to de la cuantía económica asignada a esta convo-
catoria, si tal circunstancia se produjera con ante-
rioridad a la duración máxima mencionada, en este

su uesto se tiene que suspender la concesión de las
ayudas mediante publicación en el BOME.

Artículo 6.- Procedimiento.

1.- La entrega de las ayudas reguladas en esta

convocatoria se hará directamente al comprador.

2.- El plazo para la adquisición de los aparatos
con derecho a ayuda comenzará a partir del día
siguiente al de publicación de la presente convoca-

toria en el BOME, y tiene una duración máxima de
6 meses, o hasta el agotamiento de la cuantía
económica asignada a esta convocatoria, si tal

circunstancia se produjera con anterioridad a la
duración máxima mencionada, en este supuesto se
tiene que suspender la concesión de las ayudas

mediante publicación en el BOME.

Artículo 7.- Presentación de solicitudes y do-
cumentación a aportar.

Únicamente se podrá solicitar la subvención
una vez justificada suficientemente la realización
de la actividad susceptible de ayuda, a cuyo
efecto el beneficiario deberá presentar en la Sec-
ción Técnica de Control lndustrial, de la Ciudad
Autónoma la siguiente documentación:

1.- Certificado de la Empresa concesionaria del
servicio de retirada de residuos sólidos urbanos
para su transporte al centro deachatarramiento,
indicando:

a) Nombre y DNI del solicitante de ayuda.

b) Tipo y marca del electrodoméstico retirado.

c) Fecha de la retirada.

d) Sello de la Empresa.

2.- Duplicado de la factura completa indicando:

a) Tipo y clase de eficiencia energética del
electrodoméstico adquirido.

b) Marca, modelo y número de fabricación del
aparato.

c) Nombre y DNI del comprador.

d) Nombre y DNI del comercio.

e) Fecha de compra.

f) Sello del comercio.

3.- Indicación de la cuenta corriente donde se
desea recibir el importe de la subvención solicita-
da.

Artículo 8.- Obligaciones de los beneficiarios.

1.- Los beneficiarios están obligados a:

a) Justificar la correcta realización de la activi-
dad en los plazos que prevé esta Resolución.

b) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción que lleve a cabo la Dirección General de
gestión Económica y Administrativa de Medio
Ambiente, y a las actuaciones de control financie-
ro que corresponden a la Intervención General de
la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con las
subvenciones y ayudas concedidas.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

El incumplimiento, por parte de los beneficia-
rios de los requisitos que establece esta Resolu-


